
Gobierno de la Provincia del Chubut
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL

Formulario Resumen de Accesiones

1. DATOS

Dpto.: Ejido: Sector:Circ.: Secc.:

Tipo de div.: Cod. de div.: Parcela / Lote: UF / UC:

4. FOTO DEL EDIFICIO

A. Propietario, condominio, etc.
Lugar y fecha:

Lugar y fecha:

Razón social:

Apellido y nombre:

Apellido y nombre:

Matrícula:

Documento de identidad. Tipo y n°:

B. Profesional interviniente - Suscribo la presente documentación en su aspecto
técnico, asumiendo la responsabilidad propia del ejercicio profesional que me compete. 

CUIT / CUIL: Carácter (*):

Firma

(*) Propietario/s, condominio/s, usufructuario/s, poseedor/es a título de dueño/s, o carácter invocado en persona jurídica.

Firma y sello

1.1 Domicilio

Calle: N°: Localidad:Piso / dpto: C.P.:

1.2 Nomenclatura catastral

1.3 Destino del inmueble

2. ACCESIONES

Formulario n° Data A-sup. Cubierta (m2) B-sup. Semi cubierta (m2) Superficie TOTAL A + B (m2)

3. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

3.1 Perforaciones para extracción de agua

Extractor por bomba de mano, tipo pie de molino. Caudal 600 L/H

Extractor por bombeador monofásico de 3/4 HP. Caudal 600 / 700 L/H
Perforaciones de 3”

Extractor por electrobomba sumergible monofásica de 1 HP. Caudal 3000 / 4000 L/H

Extractor por molino de viento de 8 pies, torre de HºGº. Bases de Hº. Caudal de 1300 / 1600 L/H

Cantidad

u

u

u

u

u

u

Extractor por electrobomba sumergible monofásica de 1 y 1/2 HP. Caudal 6000 / 8000 L/H

Extractor por electrobomba sumergible monofásica de 2 HP. Caudal  6500 / 10500 L/H
Perforacciones de 4”

3.2 Alambrados

7 hilos lisos, 2 hilos de púas, postes de madera dura a 12 mts, 5 varillas de madera dura

2 hilos lisos, 1 hilo de púas, postes de madera semi dura a 15mts,  5 varillas de madera semi dura 3

Cantidad

m

m

m

1

5 hilos lisos, 2 hilos de púas, postes de madera dura a 15 mts, 5 varillas de madera dura2

5. RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN

/HOJA

Nº ACTUACIÓN Nº EXPTE  - -



6. CROQUIS Y MEDIDAS DE EDIFICIOS DE LA PARCELA

C
al

le
:

Calle:

REFERENCIAS:    galería/porch                 entrepiso                  sótano   S1  S2     planta baja                  piso 1° a 



Gobierno de la Provincia del Chubut
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO E INFORMACIÓN TERRITORIAL

Anexo Formulario Resumen de Accesiones

/HOJA

Formulario n° Data A-sup. Cubierta (m2) B-sup. Semi cubierta (m2) Superficie TOTAL A + B (m2)

4. FOTO DEL EDIFICIO

A. Propietario, condominio, etc.
Lugar y fecha:

Lugar y fecha:

Razón social:

Apellido y nombre:

Apellido y nombre:

Matrícula:

Documento de identidad. Tipo y n°:

B. Profesional interviniente - Suscribo la presente documentación en su aspecto
técnico, asumiendo la responsabilidad propia del ejercicio profesional que me compete. 

CUIT / CUIL: Carácter (*):

Firma

(*) Propietario/s, condominio/s, usufructuario/s, poseedor/es a título de dueño/s, o carácter invocado en persona jurídica.

Firma y sello

5. RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN



6. ANEXO CROQUIS Y MEDIDAS DE EDIFICIOS DE LA PARCELA

C
al

le
:

Calle:

REFERENCIAS:    galería/porch                 entrepiso                  sótano   S1  S2     planta baja                  piso 1° a 
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